Comunicado de prensa

El grupo binderholz gana la subasta de Klausner Lumber Two en
Carolina del Norte, EE. UU., y continúa expandiéndose en los EE. UU.
Fügen, 10/12/2020 - El grupo austríaco binderholz, con sede en Fügen, compró todos los activos
de Klausner Lumber Two LLC, con sede en Enfield, condado de Halifax, Carolina del Norte, en la
subasta virtual que se llevó a cabo el jueves 10 de diciembre de 2020. En la subasta, binderholz
logró imponerse frente a Mayr Melnhof Holz y obtuvo la adjudicación por 83,4 millones de dólares.
El cierre de la transacción se espera para enero de 2021.
Ya en agosto de 2020, con la compra de Klausner Lumber One en Live Oak, Florida, binderholz se
expandió por primera vez fuera de Europa. Ahora le seguirá la segunda serrería americana en
Enfield, Carolina del Norte. Las instalaciones y prestaciones técnicas de las dos serrerías son
similares.
El emplazamiento de Carolina del Norte está ubicado en una de las mejores zonas de crecimiento
para el tipo de madera «Southern Yellow Pine», muy demandada en los Estados Unidos. La
disponibilidad de madera en rollo de las zonas cercanas es suficiente y puede efectuarse de modo
sostenible. Además, el sudeste de Estados Unidos figura entre las regiones más pobladas, por lo
que se dan las condiciones adecuadas para garantizar las ventas.
Reinhard Binder, CEO de binderholz, explica los motivos estratégicos de la siguiente manera: «La
adquisición de Klausner Lumber Two en Enfield, Carolina del Norte, es el complemento lógico de
la planta Klausner Lumber One de Live Oak, Florida, adquirida en agosto. Gracias a este paso se
mejorará significativamente la disponibilidad para nuestros clientes. Con el logro de esta
adquisición se han sentado las bases para nuevas inversiones con el fin de aumentar la creación
de valor agregado».
La serrería adquirida Klausner Lumber Two tiene una capacidad de corte superior a 1 millón de m³
de madera en rollo y una capacidad de transformación superior a 500.000 m³ de producto
acepillado. Dado que aún quedan algunas inversiones técnicas por realizar, se espera que la
producción comience a finales de 2021.
Con esta adquisición, binderholz se desarrolla para convertirse en el mayor productor europeo de
madera aserrada.
Con las 9 serrerías de Austria, Alemania, Finlandia y EE. UU., la madera aserrada tiene una
capacidad de unos 8,5 millones de metros cúbicos de madera en rollo, de los que se fabrican
5 millones de m³ de madera aserrada y 3,6 millones de m³ de productos de madera maciza.
A través de Binderholz Timber Inc. y sus empleados, el grupo Binderholz ya dispone de una red
excelente y contactos con los clientes en los Estados Unidos. En los últimos años, binderholz ha
podido completar numerosos proyectos en los Estados Unidos a través de Binderholz
Baussysteme GmbH. Con la adquisición de las dos serrerías en los Estados Unidos, binderholz
seguirá fortaleciendo su presencia en este mercado y continuará impulsando la
internacionalización y diversificación del grupo binderholz, tanto en el lado del mercado como en el
productivo.

El grupo binderholz

Empresa europea líder en productos de madera maciza y soluciones de construcción innovadoras.
El nombre Binder representa dentro de la industria maderera la conciencia por la tradición y la
seriedad, unido con la alta tecnología y la innovación. La que fuera una pequeña fábrica de
serrería hace más de 60 años, la empresa familiar binderholz, se presenta hoy como una de las
principales empresas europeas, equipada con las tecnologías y los métodos de fabricación más
modernos, con su reputación correspondiente en el mercado.
binderholz cuenta con 14 emplazamientos: 5 en Austria –Fügen, Jenbach, St. Georgen, Hallein y
Unternberg–, 5 en Alemania –Kösching, Burgbernheim, Oberrot, Baruth y Wolfegg–, 2 en
Finlandia –Lieksa y Nurmes– y 2 en Estados Unidos –Live Oak, Florida y Enfield, Carolina de
Norte– en los que trabajan unos 3.000 empleados. La gama de productos de madera maciza
abarca desde madera aserrada, tarima machihembrada, tableros de madera maciza encolados de
una y varias capas, madera laminada encolada hasta binderholz CLT BBS. Los residuos de
madera generados en la producción se transforman en biocombustibles, electricidad ecológica,
tableros de usos múltiples, bloques de aglomerado y palés de aglomerado. Los productos se
exportan a todo el mundo.
El volumen de negocios aumentará a 1.500 millones de euros en 2021/2022, gracias a la puesta
en marcha de las dos serrerías estadounidenses y a las inversiones en curso en las instalaciones
europeas, con 3.500 empleados.
binderholz fabrica de modo sostenible y eficiente siguiendo el principio de «cero residuos» y
aprovecha la madera al 100%.
binderholz debe su reputación a la atención al cliente y a la proximidad al mismo que ejerce de
modo especial, a una gama de productos y a una política de precios adaptadas al mercado, así
como a la gestión de calidad de binderholz.

Para cualquier pregunta, escriban a natalie.binder@binderholz.com

